
REAL C.EDULA

DE S. M.

y SE.ÑOR~$ DEL CONSEJO,

Por la cual se manda guardar y cumplir el Breve que
en ella se inserta, expedido por nuestro Santísimo Pa-
dre Lean XII, declarando exentas del subsidio de diez
millones de reales, con que el Clero español contribuye
cada un año para las necesidades del Real Erario, los
diezmos laicos de .Cataluña, y las primicia~ que en
Aragon administran los Magistrados; y al mismo tiempo
se pror9ga por otros seis años mas la facultad de exígir

el.citado subsidio en los términos que se expresa.

Año de 1828.

MADRID EN LA IMPRENTA REAL.



DON FERNANDO SEP1JMO POR LA GRACIA DE DIOS,
REY de Castilla, de Lean, de Aragon, de las Dos Sicilias. de J erusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia- de Ma-
llorca, de Menorca. de Sevilla, de Cerdeíia , de Córdoba; de Córcega,
.de Murcia, de jaen , de los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las
Islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales . Islas y Tierra-
firme del mar Océano; Archiduque de Austria; Duque de Borgoña, de
Brabante y de Milan , Conde de Abspurg. Flandes. Tirol y Barcelona;
Señor de Vizcaya y de Malina &c. A los del mi Consejo, Presidentes,
Regentes y Oidores, de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Algua-
ciles de mi Casa y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, Inten-
dentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios de todas las ciu-
dades, villas y lugares de estos mis Reinos y Señoríos, tanto á los que aho-
ra son, como á los que sean en adelante, y á jodas las demas personas , de
cualquiera clase y condicion que fueren, á quienes ,lo contenido en esta mi
Cédula toca ó tocar pueda en cualquier manera, SABED: Que con mi Real
orden de veinte y seis de Diciembre del. año próximo pasado, comunica-
da por mi Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, tuve á bien
remitir al mi Consejo, para que examinado, y no hallando inconveniente,
se le diese el pase correspondiente, un Breve expedido por nuestro Santí-
simo PadreLeon XII en cuatro del propio mes de Diciembre, por el cual
se aclaran las dudas y reclamaciones suscitadas con 11.10tiVO de haberse in-
cluido en el reparto del Subsidio de diez millones de reales anuales, con
que contribuye el Clero español para las necesidades de mi Real Erario,

_ los diezmos laicos de Cataluña y las primicias que en Aragon administran'
los Ayuntamientos y Juntas de Propios; y al mismo tiempo se proroga
por otros seis años mas la facultad de exigir el citado Subsidio de diez mi-
Ilones. impuesto por otro Breve de primero de Agosto de mil ochocientos
veinte y tres. Examinado_ por el mi Consejo el referido Breve, con inteli-
~encia de los antecedentes del 'asunto y de 10 expuesto sobre todo por mis
Fiscales i en decreto de veinte y ocho de Enero último, le concedió el pase
en la forma ordinaria, sin perjuicio de mis regalías y derechos de mi Co-
rona. y ahora por otra Real orden qHe ha comunicado al expresado mi
'Consejo el citado l?i Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda,
he tenido á bien resolver que para que llegue á noticia de todos mis vasa-
-Uos y les conste la obtencÍoh de la gracia pontificia se imprima, publique
y circule el indicado' Breve, cuyo tenor, y el de la traduccion de él hecha
por el Secretario de la Interpretacion de Lenguas , es como sigue: -

Forís.Fuera dice.

Carissimo in Cristo filio nos-. A nuestro muy amado en Cris-



tro Ferdinando, Hispaniarum Regi
Catholico.

Intus roero.

LEO P. P. XII.

Carissime jili noster , salutem
et apostolicam benedictionem. Ut
notissimis Hispaniarum Regni ne-
cessitatibus occurreret , praedecesor
noster Pius VII, tuae Majestatis
indulgens precibus , opem, subsi-
diumque ex Ecclesiae patrimonio
quaerendum haud semel permissit,
Patet, id imprimis ex quator Lit-

. teris apostolicis plumbo obsignatis,
quarum primae , XVII, secunda e
XVI, tertiae XV, quari ae XIV
kalendas Maii uno, eodemque anno
MDCCCXVII datae sunt.

Per illas autem Litteras, quas
secundo loco indicaroimus , datas 'Vi-
delicet XVI kalendas Maii, q1rf,a-
rum ínitium est: Apostolicae benig-
nitatis indulgentiam, id, laudatus
noster praedecesor tibi concessit uf
ex ecclesiasticis Cleri tum saecula-
ris , tum regularis, bonis percipere s
singulis annis trecenties centena mil.
tia eorum nummorum, qui regale s de
vellon istic solent appellari , suam-
que concessionem ad sex annos 'Vale-
re jussit.

At roeropostea per alteras Lit-
ter as apostolicas , datas sub annu-
lo Piscatoris die 1Augusti armo
MDCCCXXIII supplica1ltibus no-
bilibus -oiris tune regendo Hispa-
niarum regno, absente te, praeposi-
tis , idem praedecesor noster indul-
sir, ut regio aerario liceret , per sex
annos -uectig al=priori illo sane lé-
-uius, nempe ceniies centena eorum-
dem regalium milia, quotannis per-
cipere , conjunctim ab utroque ante

to hijo Fernando, REY Católico de
España.

y dentro.

LEaN XII PAP A.

Muy amado hijo nuestro: Salud
y bendicion apostólica. Nuestro pre·
decesor Pio VII, convencido de las
notorias necesidades del Reino de
España, y accediendo á las súplicas
de V. M., permitió algunas veces
exigir un socorro y subsidio del pa-

. trimonio de la iglesia para su reme-
dio. Esto se manifiesta especialmen-
te por las cuatro Letras apostólicas
selladas con el sello de plomo, dadas
las primeras el dia quince " las se-
gundas e! diez y seis, las terceras
e! diez y siete y las cuartas e! diez
y ocho del mes de Abril del año
mil ochocientos diez y siete.

Por las indicadas en segundo lu-
gar dadas e! diez y seis de Abril,
que empiezan: Apostolicae benigni-
t atis indulg entiam , el citado nuestro
predecesorconcedióáV. M. queper-
cibiera .de los bienes eclesiásticos del,
Clero secular y regular todos los
años treinta millones de la moneda
que se llama reales de vellon en ese
país, mandando que su concesión
duráse por e! tiempo de seis años.

Pero despues por otras Letras
apostólicas expedidas con e! sello
de! Pescador el dia primero de Agos-
to de! año mil ochocientos vein-
te y tres á súplica de los ilustres va-
rones , entonces Regentes del Reino
de España en vuestra ausencia, con-
cedió e! mismo predecesor nuestro
que e! Real erario pudiera percibir
por e! tiempo de seis años un im-
puesto verdaderamente menos gra-
voso que el primero, esto es, de



Primum , quasdam istis in locis
exortas esse contentiones , eo quod
tributo, Litteris apostolicis Pii VII;
quas postremo loco commemoraroi-
mus concesso , subjici roisae sunt illae
etiam decimae , quaepercipiunt laici
quidam praesertim in Catalaunia,
itemque primitiae , quae in Arago-
niae regno magistratibus adminis-
trantur, nempe illae etiam decimae,
atque primitiae pro quibus 'Vectiga-
lía bonis laicorum communia istic
exigi jam solent: proindeque optare
tuam Maiestasem , ut immunes in
posierum a ruruo illo tributo hasce
decimas, et primitias declaremus; at
ruero Si111.uldeclaremus graroari illo
tributo bona utriusque Cleri, illa
.scilicet bona quae antea gravaban-
tur majori alío -uectigali, quod fue-
rat permisum in Litteris apostolicis
Pii VII datis XVL kal. Maii an-
1JO MDCCCXVII, quarum ut di-
ximus , initium est: Apostolicae be-
uignítatis indulgeneiam. -..

dicto hispano Clero, et ab iis om-
nibus , qui decimarum , quae dicun-
tur laicales , atque earum , que ter-
tiae decimae nuncupantur , sunt par-
ticipes. Hac autem summa include-
batur subsidium ruetus quod ex in-
dulto recen. memoPii IV nostri quo-
que praedecessoris , Hispaniarum
Clerus suppeditare solet erario ad
instruendas triremes.

Porro nunc per dilectum filium
equitem Josephum Narcisum Apa-
rici, tuorum negotiorum gestorem
apud Nos, qui ad praesens, nieritis
licet imparibus , Romanam Sancti
Petri cathedram tenemus , duo ex-
ponenda, simulque duo supliciter á
nobis petenda , curas ti.

diez millones. de los mismos reales
cada un año de ambos referidos Cle-
ros secular y regular de España y de
todos aquellos que' son partícipes
de las décimas llamadas Iaicales y de
las que se titulan tercias decimales:
En cuya cantidad se comprendió
el Subsidio antiguo gue por conce-
sion de nuestro predecesor Pio IV,

de gloriosa memoria, el Clero de
España acostumbra suministrar al,
Erario para la construccion de ga-
leras.

Mas ahora el amado hijo Don
Josef Narciso Aparici , Encargado
de Negocios-de V. M. cerca de nos,
que en la actualidad, aunque sin los
méritos suficientes, ocupamos la cá-
tedra Romana de S. Pedro, nos ha
expuesto dos 'cosas, las mismas que
nos ha suplicado humildemente
concedamos.

La primera es que en ese Rei-
no se han originado disputas, por
cuanto se ha entendido que al tri-
buto concedido por las Letras apos-
tólicas de Pio VII que hemos men-
.cionado eh' último lugar, estaban
también sujetas las décimas que per~
ciben algunos legos, principalmen-.
te en Catalufia.. y las primicias que
en el Reino de Aragon administran
los Magistrados; esto es, aquellas
décimas y primicias por las cuales
se exigen ya ahí las contribuciones
comunes á los bienes de los Legos:
por cuya razon desea V. M. que
declaremos exentas en 10 sucesivo
estas décimas y primicias de aquel
nuevo tributo, declarando empero
.al mismo tiempo que, el expresado
tributo' se cargue sobre .los bienes
de ambos Cleros; esto es , los bie-
pes sobre los cuales estaba impuesto
antes el otro tributo mayor, que fue
permitido en las Letras apostólicas
de. Pío VI.!, dadas el día diez y seis

*



Secundum , irfelic; st atu ad buc
manere Regium aerarium ; et ideo
canden tuam Majestatem a nobis
postulare, ut quoniam non multum
abest a fine sexennium concessum
per apostolicas Litteras ejusdem
nostri praedecessoris PiiVII, datas
mb annulo Piscatoris die 1 Augus-
ti anno MDCCCXXIII, faculta-
tem tibi facimus praedictum 'Vecti-.
gal, nempe centies centena millia
regalia de vellon iierum exigendi

. per aliud sexennium.
Nos igitur, te, carissime fiU nos-

ter; peculiari 'beneficeniia prosequi
ruolentes , talibus supplicationibus,
nomine tuo adhibitis , inclina ti,illud
in primis auctoritate nostra apos-
tolica declaramus , -uidelicet bonis,
quibus praedictum roectig al imposi-
tto» est , posthac nempe a die, qua
praesentes nostrae Litterae datae
sunt , minime esse accensendas , roe]
U/as decimas, quae a laicis praeser-
tim in Catalaunia percipiuntur, -oel
illas primitias, quae in regno Ara ..
goniae administrantur a magistra-
tibus; illas roidelicet decimas primi ...
tiasque; pro quibus $ol'Viistic solent
'Vectigalia, quae laicorum bonis im-
ponuntur: sed in posterum idem ip-
sum -uectigal, hoc est centies cente-
na millia regalium de vellon exi-
gendum esse ex iis fructibus , et pro.,
roentibus Cleri tum saecularis , cum
regularis¡ pro quibus graroius il/ud
ruectigal nempe trecenties centena
millia ejusdem monetae exigi per-
missum. fuerat , in apostolicis Litte-
ris Pii VII sub plumbc datis XVl
ua. Maii anno MDCCCXVII in-
cipientibus , ut semel lterumque die-
tum est :Apostolicae benlgniiatis.in-

de Abrir del afio mil ochocientos
diez y siete, que. corno hemos di-
cho empiezan: Apostolicae benig-
nitatis indulgentiam.

En segundo lugar, que por
cuanto continúa todavía el Real
erario en un estado infeliz, y es-
tan para espirar los seis años con-
cedidos por las Letras apostólicas
del mismo Pio VII nuestro prede-
cesar, dadas con el sello del Pesca-
dar el dia primero de Agosto del
año mil ochocientos veinte y tres,
nos pedía V. M. concedamos, facul-
tad de exigir por el tiempo de otros
seis años el predicho tributo de
diez millones de reales de vellon .

Nos, pues, queriendo manifes-
tar á V. M., nuestro muy amado
hijo, una párticular liberalidad, mo-
vidos por las referidas súplicas que
se nos han hecho de vuestra parte,
con nuestra autoridad apostólica,
declaramos primeramente, que des-
de el dia dela fecha de las presen-
tes en adelante, en los bienes sobre
que está, impuesto el sobredicho
tributo no deberán comprenderse
las décimas que perciben los legos,
principalmente en Cataluña, ni las
primicias que los magistrados ad-
ministran en el Reino de Aragon,
es decir, aquellas décimas y primi-
cias por las cuales se suden pagar
ahí las' contribuciones que se im-
ponen á los legos; y ql!le en lo su-
cesivo el mismó tributo de diez mi-
llones de reales de vellón deberá
exigirse de aquellos frutos y rentas
del Clero secular y regular, de los
cuales se había permitido exigir el

. otro tributo mas gravoso de 10.s_
treinta millones de "la. misma mo-
neda en las Letras apostólicas de
Pió VII, dadas con el séllo.de plomo
el día diez y seis de Abril' del año
mil ochocientos diez y :siete:, que.



Jam rueropraesentesaerari re-
gii necessit aies , quae nos aq,prae-
dictam novam. concessionem indu-
«erunt , illud praeterea nobis per-
suaserunt , utrumque Clerwm luben-
-ti animo per aliud quoque sexen-
nium petitam opom esselaturum.
, Porro, ditectorum trium filio~

rum, nempe generalis . Cruciatae
Commjsarii, et generaiis Colectoris
Spoliorum, nec non alterius probat ae
integ,ritatis -uiri ecclesiastica dig ...
nitate insigniti a'MaJestate tua elec-
-ti; 'Vel eligentji;'ontf,se.rit illa centies
centena millia tegq,liumde ve!lpjl

, . '

dulgentiam. Ceterum ad preteritum
labentis sexennii tempus, quod spec-
tat , declaratione hac nostra nemini
ullum praeberejus , nec ullum ajferre
damnum tuolumus. '

Ut autemad -id, quod secundo
loco petitum est rueniamus, ad ma-
gisque angustias aeraril regii suble ..
-uandas, eadem apostolica auctorit a-
te nostra tibi concedimus , et indul-
gemus; ut ex praedictis omnibusvet
singulis fructibus redditibus, et pra-

_ roentibus Cleri tam. saecularis quam
regularis (decimis illis primitiisque,
de quibus.jam facta est mentio, e:x;-
ceptis) eamdem. summam, nempe
centies centena millia regalium de
vellón, quae jam exigitur , exigere
quoque pe1' aliad sexennium a laben-
.fis sexennii fine, incipiendumquot
annis libere, ac licite possis et 'Va-
leas. Qua quidem summa, roetus illud
subsidium ex indulto Pii IVeroga-
ri solitum a Clero hispano, compre-
hendí ruolumus , sicut fuerat pro la-
bente sexennio constitutum.

...

empiezan, como das veces se ha di-
cho :Apostolicae benignitatis indul-
gentiam. Pero por lo que toca al
tiempo ya. trascurrido de los, seis
años; que estan para espirar, es
nuestra voluntad que por esta nues-
tra declaración nadie adquiera de-
recho alguno, ni sufra ningún daño.

Pasando ahora á lo que se nos
ha. pedido en segundo lugar, con eÍ
fin de aliviar mas y mas la esca-
SeZdel Real erario, por la misma
nuestra autoridad apostólica con-
cedemos y permitimos á V, M. que
pueda libre y lícitamente exigir
tambien por el tiempo de otros seis
años, que empezarán desde el dia
que espiren los que van á finalizar,
cada un año la misma cantidad, de
diez millones de reales de vellón,
que ya se exige de todos y cada
UI;lO de 19S susodichos frutos, ~en•.
tas y productos del Clero secular y
regular (exceptuadas las décimas y

, primicias de que se ha hecho men-
cion); en cuya cantidad queremos
que esté comprendido el subsidio
antiguo, que por concesion de -Pio
IV el Clero de España ha acos-
tumbrado suministrar, como fue
establecido para los seis años que, .
van a espirar.

Las presentes necesidades delReal
erario que nos han movido á la
sobredicha nueva concesión, nos
han persuadido además, que ambos
Cleros prestarán gustosos .el au-
xilio que se nos ha pedido- por el
tiempo de otros seis años. _

Estará á cargo de los tres ama-
dos hijos el Comisario general de
Cruzada, el Colector general de Es-
polios, y otra persona de conocí-
da integridad, constituida en dígní-
dad eclesiástica, que V. M. haya ele-
gido ó elJgier.e, el exigir Ios expre,·
sados diez millones de reales de Vt¡4



exigendi, eaque in aerarium depo-
nendi ; quibus idcirco omnem illam
potestatem qua noster praedecessor
Pius VII eosdem rooluit donatos
per suas Litteras apostolicas datas
sub plumbo XVI kal. Maii anno
MDCCCXVIL et per Litteras da-
tas 'sub annulo Piscatoris die I Au-
gusti anno MDCCCXXIII, con-
(irmamus, iterumque concedimus.

Tam 'Vero .hi tres eclesiastici 'Vi-
ri, quam regii aerarii administri pro
sua quibusque ¡arte curabunt uf in
aerarii ejusdem subsidium, minime
in alias quascumque causas, 'Vectigal
il/ud impendatur ; qua super re cons-
cientiam utrorumque oneratam 'VO-
lumus,

Nec reeroper hanc nostram con-
cessionem -uel deir ahi aliquid de di-
<;vinocultu, 'Vd minui numerus sa-
crorum ministrorum debet; enim 'Ve-
ro omnia omnino erunt explenda
onera Ecclesiarum.

Haee concedimus, atque manda-
mus, decernentes has Litteras fir-
mas, 'Validas, et dicaces existere, et
fore, suosque plenarios, et integres
e.ffectus sortiri, et obtinere , et ad an-
nos supra memoratos , eorum causa,
quae expressa sunt , iis ad quos spec-
tat , ac spectabit plenissime szdfra-
gari; sicque in praemissis per quos-
cumque [udices ordinarios, ac dele-
gatos, etiam causarum Palatii apos-
tolici auditores, et Sedis apostolicae
Nuntios, ac S. R. E. Cardinales,
etiam de latere Leg atos , sublata
eis et eorum cuilibet quaruis aliter
judicandi, et interpretandifaculta-
, te, et auctoritate judicari et ddini-
ri debere , ac irritum , et inane si se~
cus super his el quocumque' quarois
-auctoritate scienter 'VeZignoranter
contigerit attentari.

Han y depositarlos en el erario; á
cuyo efecto les confirmamos y con-.
cedemos de nuevo toda la potestad
que nuestro predecesor Pio VII les
concedió por sus Letras apostólicas,
dadas con el sello de plomo el dia
diez y seis de Abril del año mil
ochocientos diez y siete, y por las
dadas con el sello del Pescador el
dia primero de Agosto del año mil
ochocientos veinte y tres .....

y tanto los tres eclesiásticos ex-
presados .como los Administrado-
res del Real erario, cuidarán cada
uno por su parte que el referido
tributo se invierta en subsidio del
mismo erario, y no en otros fines,
sean los que fueren; acerca de lo
cual queremos queden gravadas sus
conciencias. .

Mas por' esta nuestra concesion
no se debe disminuir nada 'del cul ~
to divino, ni reducirse el número,
de los Ministros del altar, pues se
deberán cumplir enteramente todas
las cargas 'de las Iglesias.

.Esto concedemos y mandamos,
decretando que las presentes" Letras
son y han de ser firmes, válidas y
eficaces, surtir y conseguir sus mas
plenos y enteros efectos, y favore-
cer completísima mente en el tiem-
po de los años arriba mencionados,
por causa de lo que queda expresa-
do á los que corresponde y corres-
pondiere: debiendo 'juzgarlo y sen-
tenciarlo asi, cualesquiera Jueces or-
dinarios y delegados, como igl(lal-
mente los Auditare? de las causas
del Palacio apostolico , los Nuncios
'de la Sede apostólica y los Carde-
nales de la Santa Iglesia Romana,
'aunque sean Legados a latere ;pues
'Sequita á todos y a cada, uno de
"ellos euálesquiera facultad y autori-
'dad de juzgar é inrérpretar.de dife-
rente modo'; siendo nuío y de 'l'l'.ill~



Visto por el Encargado de Negocios y de la agencia general de España
en Roma á cuatro de Diciembre de mil ochocientos veinte y siete. = Josef
Aparici = con rúbrica. '. _

Certifico yo D. Josef Sabau y Blanco, del Consejo de S. M., su Se-
cretario y de la Interpretacion de Lenguas, Arcediano de Aliaga, Digni-
dad de la Santa Iglesia Metropolitana de Zaragoza, Académico de número
de la Real Academia de la Historia, y Bibliotecario de la misma, que el
antecedente traslado en idioma latino es enteramente conforme á su cor-
respondiente Breve original, y que la traduccion en castellano que acom-
paña está bien y fielmente hecha: laque he-ejecutado de acuerdo del Real
y Supremo Consejo de Castilla. Madrid siete de Enero de mil ochocientos
veinte y ocho. = Josef Sabau y Blanco. =De oficio: Registrado folio qui-
nientos setenta y seis, número diez, año mil ochocientos veinte y ocho.ee
Hay una rúbrica.í, -------,---.----------------

Publicada en el mi Consejo la citada mi Real orden, acordó su cum-
plimiento y expedir esta mi Cédula; por la cual os mando veais el Bre-
ve que queda inserto , y haciéndole dar toda la publicidad necesaria, le
guardeis, cumplais yejecuteis y hagais guardar, cumplir y ejecutar en
todo y por todo segun como en el se contiene, sin contravenirle, per-
mitir ni dar lugar á su contravencion. en manera alguna, antes bien
para que tenga su mas' puntual y debida obse;-vancia dareis las ór~enes
y providencias que convengan. Y encargo a los M. RR. A:zoblSPOS
RR. Obispos, Superiores de todas las Ordenes Regulares, mendicantes y
monacales. y demas Prelados y Jueces eclesiásticos de estos mis Reinos y
Señoríos, que en la parte que les corresponda concurran por la suya á la

Pro Domino Cardinali Albano.
T. Capaccini, Substitutus.
Loco=+=annuli Piscatoris.

Non obstantibus apostolicis , ac
in uniuersalibus provincialibusque
et sinodalibus Conciliis editis , ge-
neralibus , 'Ve! specialibus constitu- ,
tionibus , aliisque licet expressa spe-
ciali, et indi-oidua mentione dignis
caeterique contrariis quibuscumque,

Datum Romae apud Sanctum
Petrum, sub annulo Piscatoris, die
IV DecembrisMDCCCXXVII,
Pontificatus nostri anno quinto.

gUll valor 10 que se atentase contra
esto, si acaso asi sucediese por cua-
lesquiera con cualquiera autoridad,
á sabiendas ó por ignorancia.

Sin que obsten las Constitucio-
nes apostólicas ni las expedidas en
los Concilios universales, provin-
ciales ó sinodales, ya sean generales
ó especiales, ni otras, aunque dig-
nas de expresa, especial é indivi-
dual mención, ni qualquíera otras
cosas que sean en contrario.

Dado en Roma en San Pedro, se-
llado con el sello del Pescador, el dia
cuatro de Diciembre de mil ocho-
cientos veinte y siete, año quinto
de nuestro Pontificado.

Por el Señor Cardenal Albani.
T. Capaccini, Sustituto.
En lugar = -$- = del sello del

Pescador,



puntual observancia del referido Breve: que así es mi voluntad. Y que al
traslado impreso de esta mi Cédula firmado de D. Valentin de Pinílla , mi
Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo se le dé
la misma fe y crédito que á su original. Dada en Barcelona á treinta y uno
de Marzo de mil ochocientos veinte .Y ·ocho. :::':YO EL REY. = Yo Don
Miguel de Gordon, Secretario del REY nuestro Señor, 10 hice escribir por
su mandado.=D. Bernardo Riega. =D." Miguel Modet. =D. Joaquin A1-
mazan. = D. Gabriel Valdés. = D. Vicente Borja. = Registrada, Salvador
María Granés.=Teniente Canciller Mayor, Salvador María Granés.

,Es (opia de su original, de que certifico.

D. Valentin de Pinilla.


